
 

La Confesión Común 
(La Declaración de fe de Lutheran CORE – Coalición de Renovación. 

Adoptada: Noviembre 2005) 

 

 

CC1) El Señor Jesucristo:  
Somos personas que creemos y confesamos nuestra fe en el Dios Trino – Padre, Hijo, y Espíritu 

Santo. Creemos y confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. 

 

CC2) El Evangelio de Salvación: 
Creemos y confesamos que todos los seres humanos son pecadores, y que los pecadores son 

redimidos por la muerte y Resurrección de Jesucristo. Solamente Dios justifica a los seres 

humanos por fe en Jesucristo – Una fe que Dios crea a través del mensaje del Evangelio. Como 

embajadores de Cristo, Dios nos usa para hablar su Palabra y construir su reino. 

 

CC3) La Autoridad de la Escritura: 
Creemos y confesamos que la Biblia es la Palabra de Dios revelada a nosotros, hablada en Ley y 

Evangelio. La biblia es la autoridad final para nosotros en todos los aspectos de nuestra fe y vida. 

 

CC4) Una Confesión Común de Fe: 
Aceptamos y sostenemos que las Confesiones Luteranas confiablemente nos guían como 

interpretaciones fieles de la Escritura, y que compartimos una unidad y fraternidad en fe con 

otros entre los cuales el Evangelio de Jesucristo es predicado y los Sacramentos son 

administrados en conformidad con el Evangelio 

 

CC5) El Sacerdocio de todos los creyentes: 
Creemos y confesamos que el Espíritu Santo hace que todos aquellos que creen en Jesucristo 

sean sacerdotes para servicio a otros en el Nombre de Jesús, y que Dios desea hacer uso de los 

dones espirituales que El ha dado a través del sacerdocio de todos los creyentes. 

 

CC6) Matrimonio y Familia: 
Creemos y confesamos que el matrimonio de varón y hembra es una institución creada y 

bendecida por Dios. A través del matrimonio, Dios forma familias que sirven como bloques de 

construcción de toda civilización humana y de toda comunidad. Enseñamos y es  nuestra práctica 

que la actividad sexual debe realizarse exclusivamente dentro de los límites de un matrimonio 

fiel entre un hombre y una mujer. 

 

CC7) La Misión y Ministerio de la Congregación: 
Creemos y confesamos que la Iglesia es la asamblea de todos los creyentes llamados y reunidos 

por Dios alrededor de la Palabra y los Sacramentos, y que la misión y ministerio de la Iglesia se 

llevan a cabo dentro del contexto de congregaciones individuales, quienes son capaces de 

trabajar juntas local y globalmente. 

 
 


